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I 4. Ramas de ta psicología
La psicologia tiene dos dimensiones: la investigación básica g la psicología aplicada. AsÍ,mientras algunos psicólogos investigan en el laboratorio la condl-ucta g el comportamiento delos organismos, en especial del ser humano, otros aplican estos conocim¡entos a múltiplescontextos, como la educación, la clínica, la empresa o el deporte.

Psicología
general

Psicobiología

Psicología
evolutiva

PsicologÍa
del aprendizaje

Psicometria

Psicología de
la personalidad

Fsicología social

Psicología
cultural

PsicologÍa
del género

Psicología
educativa

Psicología
clínica

Psicología del
deporte

Tabla 1.4. Ramas g áreas de aplicación

]:i:r:iUnaSleSioneSdelcerebroprodUcenpérdidadememoriagot,,,tcerebrales son importantes en las emociones humanas? ¿cómo aflctan los neurotransm¡sores cerebrales a la con,
lducta? Los psicobiÓloqos estudian las bases biológicas del comportam¡ento, el sistema nervioso g endocrino, g lasinf luencias de Ia genética o Ia farmacología en la cánducta.

i Estudia los cambios de la conducta que se producen durante el desarrollo vital (describir), por qué o.rrrun i"*or*
]:::-X ?::i::Y::l'A : ::g:11i1?. ;;; 

?:n.pro, ¿cuáres son ras etapas der desarroro de ra ¡nterisen-cia?, ¿hag una decadencra de la memori a en tá ve¡ezi L" p."""i"éá 
";"rri;; ;;;"";";", .;;;:;i"";"""i:'r'i"Yilo,rduo (a cada edad de la vida Ie corresponde rn.oÁporturiento), el contexto histórico (cada generacjón es diferenteen su desarrollo) g el conjunto de experiencias individuales (no hag dos desarrollos iguales). Los cambjos en Ia con,

Estudia los procesos psicológ¡cos mediante exper¡mentos de laboratorio U ut¡liza tanto a animales como a s&eshumanos El investigador manipula diferentes variab¡es u puede establecár un vínculo entre la causa u el efecto.

Estud¡a las d¡ferencias entre hombres g mujeres. Los factores biológjcos, la crianzag la educación influgen en lasdiferencias cle género.

¿cómo pueden los niños melorar su aprendizaje u creatividad? ¿cómo integrar a los retrasados g a los .rp"*
1"":3Í:: ?"",*:.::,:,:l:^""11.::i:l :T:::ial olas habiridaoei sociarás 

"'n 
J, es.uer,z Los psicórosos educativosrealizan e ¡nterpretan pruebas psicológicas para agudar a ros estudianr". 

"n 
.r."o"J."iJi"il ;;ñ#;;r'ilor". ,profesores para lograr maUor rendimiento académlco.

Los psicólogos clínicos tratan problemas emocionales u de conducta, desde leves, como falta de ur,ourtjn.,, o tiri-dez' hasta los más problemáticos, como la separación de pareja o la depresrón. Agudah ai ser humano a enfrentarsea su propio sufrimiento.

Estos psicólogos pretenden lograr que los deportistas desarrollen todo su potencial físico, técnico u táctico

ducta son fruto de la edad g de factores tanto ¡ndividuales como histórico_culturates

il*tl's.'cómo se adquieren habilidades, conductas u conocimientos como resultado de la observación. la expe.encja o la instrucción. El aprendizaje influue en ta conducta adaptativa oe tos seres ni,ññ;r";, ;;;;;i;r:
Es una disciplina metodológ¡ca, cuga objetivo es la medición de habilidades, actitudes, rasgos de personalidad.

Jtj:Xj,:j:::tstrucc¡Ón 
g validación de instrumentos de medida tares como ros test, cuestionarios u otras pruebas

¿Está la personalidad ga determrnada desde la infancia? ¿n,1orurro. ,oe*.u p"r.*Jauo 
"n 

too*as situacioneso cambia según los contextos en que vivimos? Los psicólogos de la personalidad investigan qué característ¡cas defi-nen a una persona' cómo interactúan las fuerzas genéticai g ambientales en la personalidad de cada individuo, g porqué este se comporta de una forma U no de otra.

i1::1t?ctores influgen más en Ia atracción interpersonal? ¿Qué prejuicios u estereotipos son caracteristrcos oenuestro grupo social? Estos son algunos Interrogantes que se planiean loipsicólogos sQciales. su campo de estu-jdio es muU amplio U anal¡zan la publicidad o las influencias de un grupo sobre el individuo.

Los psicólogos cufturales examinan las formas en ¡as que la cultura afecta al pensam¡ento u al comportamientohumano El lenguaje que hablamos, la educación que recibimos, las leges que obedecemos u otros muchos compor-tamientos dependen de la cultura en la que hemos crecido.

;il:ll: 
de invest¡gar la naturaleza g el func¡onam¡ento de los procesos psicotóg¡cos como ta percepc¡ón o fa

de la psicologia del siglo rxr.
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Tabla I's Tipos de psicólogos profes¡onales: iqué hacen y qué no hacen?
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